
  

ORIENTACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 28628 EN LO RE-
FERIDO A LA ELECCION, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CONSEJOS DIRECTIVOS, CONSEJOS DE VIGILANCIA Y REPRESEN-
TANTES DE LA APAFA ANTE EL CONEI EN LAS INSTITUCIONES EDU-
CATIVAS DE LA UGEL CHICLAYO  

 
1. FINALIDAD 
 
Establecer orientaciones y criterios que guíen el proceso de elección, 
instalación y funcionamiento de los Consejos Directivos, Consejos de Vigilancia 
y representantes de APAFA ante el CONEI, de conformidad con la normatividad 
vigente en procura de lograr la participación institucional de los padres de 
familia través de sus órganos representativos debidamente conformados. 
 
2. OBJETIVO 
  
2.1. Promover la organización de las Asociaciones de Padres de Familia en 
cumplimiento de las normas legales que regulan su elección, conformación y 
funcionamiento para una adecuada participación al interior de la Institución 
Educativa. (1) 

 
3. ALCANCES 
 
3.1. Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular y 
Educación Básica Especial pertenecientes a la jurisdicción de la UGEL 
Chiclayo. 
 
3.2. Asociaciones de Padres de Familia de las Instituciones Educativas 
pertenecientes a la UGEL Chiclayo. 
 
3.3, Consejos Educativos Institucionales (CONEI) en lo que respecta al 
representante de los Padres de Familia 
  
4. BASES LEGALES 
 
4.1. Constitución Política del Estado. 
 
4.2. Ley N° 28044 Ley General de Educación. 
 
4.3. Ley N" 28628 Ley que regula la participación de las asociaciones de 
padres de familia en la Instituciones Educativas Públicas. 
 
4.4. Decreto Supremo N' 011-2012-ED Reglamento de la Ley General de 
Educación. 4.5. Decreto Supremo N° 004-2006-ED Reglamento de la Ley de 
APAFA. 
 

(1)  Ley N' 28528, Articulo 3.- Participación en el proceso educativo. Los padres de familia participan en el 

proceso educativo de sus hijos de modo directo; también lo nacen de manera institucional, a través de las 



  

asociaciones de padres de familia de las Instituciones educativas públicas y los consejos educativos institu-

cionales. 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES 
 
5.1. La Asociación de Padres de Familia es una Persona Jurídica de Derecho 
Privado regulada especialmente por la Ley N° 28628 y su Reglamento el 
Decreto Supremo N° 004-2006-ED cuya finalidad esencial está ligada a la 
Institución Educativa Pública razón por la cual mantiene relaciones de 
coordinación con ella. Su autonomía organizativa se circunscribe a dicho marco 
legal especifico siendo por ello necesario el cumplimiento del mismo para su 
reconocimiento y registro por parte de la autoridad educativa. 
 
5.2. La conformación y funcionamiento de los Consejos Directivos, Consejos de 
Vigilancia y representantes de APAFA ante el CONEI se rige exclusivamente 
por la Ley N° 28628 (Ley de APAFA) y su Reglamento el Decreto Supremo N° 
004- 2006-ED; corresponde a la Dirección de la Institución Educativa en 
primera instancia y a la UGEL Chiclayo a través del Área de Planificación de la 
Dirección de Gestión Institucional brindar la orientación y asesoría necesarias 
para un mejor desempeño de sus funciones. 
 
 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
 
 

6.1. Las autoridades educativas deberán prestar las facilidades necesarias (2) 
para la elección, instalación y funcionamiento de las Asociaciones de Padres de 
Familia de conformidad con la normativa que los rige: en ese sentido orienta su 
gestión al objetivo del establecimiento de una labor coordinada y proactiva en 
beneficio de la Institución Educativa y del servicio que presta, 
 
6.2. En cada Institución Educativa Pública existe una sola APAFA, Los 
Consejos Directivos y Consejo de Vigilancia tienen una vigencia de dos años 
calendario independientemente de la fecha de su registro en la UGEL Chiclayo; 
no está permitida la existencia de Consejos transitorios, comisiones 
provisionales, Juntas de Presidentes de Comités de Aula y otros que la 
sustituyan en sus funciones otorgadas por ley. 
 
 

7. ELECCIÓN DE CONSEJOS DIRECTIVOS. CONSEJOS DE VIGILANCIA Y 
REPRESENTANTES DE LA APAFA ANTE EL CONEI 
 
7,1. El proceso electoral para la renovación de Consejos Directivos, Consejos 
de Vigilancia y de representantes de la APAFA ante el CONEI se inicia con la 
elección por sorteo, en Asamblea General, de los integrantes del Comité 
Electoral. 
 
 
(2) Decreto Supremo N° 004.1006-5D, Articulo 4°.- Los servidores y funcionarios del Ministerio de 

Educación, Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local; así corno el personal 
directivo y jerárquico de las instituciones educativas públicas apoyan a las Asociaciones, sin interferir en sus 
actividades. Dichas instancias de gestión educativa descentralizada están facultadas para intervenir en las 
actividades de las Asociaciones de Padres de Familia sólo cuando pongan en peligro el normal funcionamiento 



  

de la Institución Educativa 
 

7.2. El Presidente del Consejo Directivo saliente deberá convocar a Asamblea 
General hasta el 15 de octubre como máximo; luego de esa fecha y hasta el 31 
de octubre corresponde al Director (a) convocar bajo responsabilidad, a 
Asamblea de Padres con la misma finalidad. (3) 
 
7.3. En el segundo caso, el (la) Director (a) cita a través de esquelas y de 
afiches en la puerta de la Institución Educativa a los Padres de Familia con no 
menos de cinco días (05) de anticipación, mencionando la agenda a tratar, 
 
7.4. Reunidos los Padres de Familia en Asamblea General el (la) Director (a) 
informará sobre la finalidad de la reunión, nombrando en ese punto un director 
de Debates y un Secretario que se encargarán de la elección por sorteo del 
Comité Electoral el mismo que deberá estar integrado por tres (03) miembros 
(Presidente, Tesorero y Vocal). La elección debe constar en el libro de actas de 
la APAFA o en su defecto en documento donde conste la firma de los 
conductores y de todos los asistentes. 
 
7.5. Producida la elección, el Director de Debates ylo el Comité Electoral 
elegido informa sobre los resultados a la Dirección de la Institución Educativa, 
quien a su vez comunica a la UGEL Chiclayo la conformación del Comité 
Electoral con la finalidad de convocarlos a las capacitaciones relacionadas con 
el ejercicio de su función. 
 
7.6. Los comités electorales conformados de este modo serán capacitados por 
la ONPE en aspectos técnicos y podrán solicitar asistencia consistente en 
material electoral (ánforas, tampones y cabinas de votación secreta) así como 
asesoría en la elaboración de los Padrones electorales, cédulas de votación 
actas de escrutinio, conformación de mesas, etc. 
 
7.7. Para contar con la información necesaria para la elaboración el padrón de 
electores, el Consejo Directivo saliente proporcionará los datos necesarios, en 
caso contrario la Dirección de la Institución Educativa brindará las facilidades 
necesarias para acceder al listado de padres de familia que representen al 
menor matriculado. 
 
 
 
 
(3) Decreto Supremo N° 004-2006-ED, artículo 44°.- La Asamblea General Extraordinaria, para la elección 

por sortea de los integrantes del Comité Electoral es convocada por el Presidente del Consejo Directivo 
saliente, en la primera quincena del mes de Octubre; en caso que el Presidente del Consejo Directivo no lo 

hiciera durante ese lapso, la convocatoria lo efectúa de oficio y bajo responsabilidad el Director de la Institución 
Educativa en la segunda quincena de Octubre. La Asamblea General en ambos casos se efectuará antes 
del 30 de octubre. 
 

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
7.8. El Comité Electoral elabora y/o modifica el Reglamento Electoral y en 
ambos casos lo somete a aprobación de la Asamblea General. En dicho 
reglamento se incluye el cronograma electoral. (4) 

 
8. EL PROCESO ELECTORAL 
 
8.1. El proceso electoral es conducido bajo la responsabilidad del Comité 
Electoral dentro de lo establecido por la Ley, el Reglamento de la ley y el propio 
Reglamento Electoral. Las autoridades educativas no son instancia de 
resolución de las controversias y/o incidentes que se susciten en esta etapa del 
proceso eleccionario limitándose a brindar las orientaciones y guía que 
corresponda de acuerdo a ley. 
 
8.2. La elección del Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia y de 
representante de la APAFA al CONEI, en cualquiera de sus formas (ya sea por 
elección ordinaria o extraordinarias) (5) es llevada a cabo mediante votación 
secreta, universal y directa de los padres de familia asociados. 
 
8.3. Culminado el proceso electoral y de conformidad a la norma vigente, el 
Comité Electoral realiza el escrutinio final, efectúa la proclamación de la lista 
ganadora (Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia) y de la persona o 
personas elegidas para representar a la APAFA ante el CONEI y elabora el 
Informe Final comunicando a la Dirección de la Institución Educativa la elección 
de los nuevos directivos de la Asociación. 
 
9. REGISTRO DEL CONSEJO DIRECTIVO Y CONSEJO DE VIGILANCIA 
DE LA APAFA ELEGIDOS 
 
9.1. El registro administrativo en la UGEL Chiclayo de los Consejos Directivos y 
Consejos de Vigilancia elegidos de conformidad con los dispositivos legales se 
hará en mérito a la siguiente documentación: 
a. Informe del Comité Electoral debidamente suscrito por sus integrantes y 
dirigido a la Dirección de la institución Educativa conteniendo el acta de 
escrutinio y proclamación de las listas ganadoras, así como la relación nominal 
de los directivos elegidos con indicación de su cargo, 
b. Copia del Reglamento Electoral y acta de aprobación en Asamblea 
General, 
c. Declaración Jurada de no registrar antecedentes penales, judiciales y/o 
policiales; de no haber sido removido anteriormente del cargo con indicación de 
domicilio actual. 
 
(4) Articulo 470.- El proceso electoral se efectúa conforme al Reglamento de Elecciones que regula la organización 
y desarrollo del proceso electoral. El Reglamento de Elecciones es elaborado por el Comité Electoral y aprobado 
antes del Inicio del proceso electoral por la Asamblea General de la Asociación. Un ejemplar del Reglamento se 
remite al Director de la Institución Educativa y será publicado en un lugar visible de la Institución Educativa para 
conocimiento de los asociados. 
(5) Elección Ordinaria es aquella que se produce con la participación de das o más listas de candidatos; se 
denomina extraordinaria cuando se presenta une sola lista de candidatos o no se ha presentado ninguna, en este 



  

último caso se elige con propuestas efectuadas en la Asamblea General Extraordinaria convocada con tal fin y 
siempre bajo la condición de voto secreto, universal y directo. 

 
d. Copia del Plan Operativo Anual de la APAFA coordinado con el Plan 
Anual de Trabajo de la Institución Educativa, 
e. Copia del D.N.I. de cada representante elegido. 
 
9.2. Con la documentación anterior el (la) Director (a) de la Institución 
Educativa remite a través de oficio a la UGEL Chiclayo para el correspondiente 
registro y otorgamiento de la constancia de inscripción del Consejo Directivo y 
Consejo de Vigilancia elegidos. 
 
9.3. Para todos sus efectos solo son reconocidos por las autoridades 
educativas los Consejos Directivos y de Vigilancia que hayan cumplido con ser 
registrados en la UGEL Chiclayo (6), consecuentemente para la convocatoria a 
Asamblea que aprueba el presupuesto de la APAFA y la correspondiente cuota 
anual ordinaria se requiere encontrarse debidamente inscritos. 
 
 
10. INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS 
DE LA APAFA 
 
10.1, Los Consejos Directivos en la primera Asamblea General Ordinaria que 
convoquen deberá presentar el Plan Operativo Anual de su gestión el cual 
habrá sido coordinado previamente con la Dirección de la Institución Educativa 
para determinar las necesidades en orden de prioridad, el POA contiene 
también un presupuesto proyectado que servirá de base para establecer la 
cuota anual ordinaria y/o extraordinaria, así como actividades complementarias 
que sirvan para financiar su ejecución. 
 
10.2. Para el manejo de los fondos recaudados por la APAFA se debe efectuar 
la apertura de una cuenta de ahorros en una entidad bancaria y/o financiera a 
nombre de la Asociación, con la firma del Presidente y Tesorero. 
 
10.3. El Consejo Directivo en pleno o por mayoría aprueba los desembolsos 
que se hagan en aplicación del Plan Operativo Anual dejando constancia en el 
Libro de actas de reuniones del Consejo Directivo y dando cuenta al Consejo 
de Vigilancia. 
 
10,4. Los Informes Económicos Trimestrales, semestrales y el Balance Anual 
son informados por escrito al Consejo Educativo Institucional de la Institución 
Educativa para su conocimiento. Corresponde a la Asamblea General la 
aprobación o desaprobación de los informes y/o balances. La elaboración y 
conservación de la documentación contable es responsabilidad solidaria del 
Tesorero y Presidente de la Asociación. 
 
 
 
(6) Decreto Supremo N° 004-2006-ED, artículo 67°.- Las instancias de gestión educativa descentralizadas 
del Sector Educación reconocen, para fines del servicio educativo conforme a la Ley N° 28044 Ley 
General de Educación, únicamente a las Asociaciones de las Instituciones Educativas, que han sido 
debidamente constituidas y registradas en las respectivas Unidades de Gestión Educativa Local, 



  

conforme a la Ley N° 28628 y el presente Reglamento. 

10.5. Los Consejos de Vigilancia velan por el cumplimiento de las funciones 
que compete al Consejo Directivo debiendo informar de su labor en la 
Asamblea Ordinaria y/o extraordinaria. 
 
10.6. Los Consejos Directivos salientes están obligados a realizar la 
transferencia de los fondos económicos, documentación contable y 
administrativa al Consejo Directivo entrante bajo responsabilidad (7), del mismo 
modo entrega bajo inventario el local de APAFA (si lo hubiere) en la Institución 
Educativa. 
 
11. DE LA RESPONSABILIDAD CONJUNTA POR EL MANTENIMIENTO DEL 
BUEN CLIMA ORGANIZACIONAL  
 

11.1. La finalidad primera y esencial de la Asociación de Padres de Familia es 
participar institucionalmente en el proceso educativo de sus hijos o tutelados 
colaborando con la gestión de la institución Educativa en aspectos relacionados 
con la mejora de los servicios, infraestructura, equipamiento, mobiliario escolar 
y de capacitación de los padres de familia para un mejor desempeño de su rol 
Como co-educadores en sus respectivas familias. 
 
11.2. En ese sentido, la Institución Educativa y la Asociación mantienen 
relaciones de permanente coordinación fomentando el respeto mutuo sin 
interferir en sus respectivas funciones y reconociendo al Director como 
responsable de la conducción integral de la Institución Educativa. 
 

11,3, La Ley N° 28628 y el Reglamento Decreto Supremo N° 004-2006-ED 
constituyen la base sobre la cual se conduce la relación interinstitucional entre 
la APAFA y la Institución Educativa; todo desacuerdo en su interpretación y/o 
aplicación debe ser solucionada en esa instancia, cuando ello no sea posible 
se podrá recurrir en consulta al Área de Planificación de la Dirección de 
Gestión Institucional de la UGEL Chiclayo para emitir opinión técnica sobre el 
particular. 
 

11.4. En toda decisión que se tome se tendrá en cuenta el interés superior del 
alumno (a) y la conservación del clima apropiado para el desarrollo del 
aprendizaje y del servicio educativo. 
 

12. DISPOSICIONES FINALES 
 

12.1, Los (as) Directores (as) de las Instituciones Educativas Públicas, velarán 
por el cumplimiento de la presente Directiva en lo que fuera de su 
responsabilidad, brindando las facilidades para que la Asociación de Padres de 
Familia pueda cumplir sus funciones. 
 

12.2. El Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo de la UGEL 03, 
proporcionará la asesoría y orientación necesaria para una mejor aplicación de 
la Ley, el Reglamento y la presente directiva en su propia sede y/o a través del 
siguiente correo institucional: dgi@ugelchiclayo.com.pe  
 
(7) Cuarta disposición complementaria. - los casos de apropiación ilícita de fondos o sustracción de 

bienes de la Asociación serán denunciados ante el Ministerio Público y Poder Judicial, para los fines de 
Ley, por los asociados o la autoridad educativa que conozca el hecho. 
 

mailto:dgi@ugelchiclayo.com.pe


  

Chiclayo, setiembre de 2018 
 

DARIO BALCAZAR QUINTANA 
Director de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Chiclayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 REGLAMENTO DE ELECCIONES DE APAFA 2019 - 2020 

 
"Institución Educativa ………………………………..” 

 
CAPITULO I GENERALIDADES 

 
Artículo 1°.- El presente Reglamento de Elecciones tiene por finalidad normar 
la organización y el desarrollo del proceso electoral para la elección del 
Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia de APAFA de la Institución 
Educativa"………………", período 2019 - 2020, en concordancia con la Ley N° 
28044 - Ley General de Educación, Ley N° 28628 - Ley que regula la 
participación de las Asociaciones de Padres de Familia de las instituciones 
educativas públicas y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 004-2006-ED.  
 
Artículo 2°.- Los integrantes del Comité Electoral son elegidos por sorteo entre 
los padres de familia, tutores y/o curadores que figuran en el Libro Padrón de 
Asociados y en Asamblea General. Está integrado por tres miembros: 
Presidente, Secretario y Vocal. 
 

CAPITULO II DEL COMITÉ ELECTORAL 
 

Artículo 3°.- El Consejo Directivo de APAFA saliente prestará apoyo logístico, 
administrativo y económico para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, 
entregará al Comité Electoral el Libro Padrón de asociados debidamente 
actualizado para la elaboración del padrón electoral. 
 
Artículo 4°.- El Comité Electoral tiene las siguientes funciones: 
a) Organizar, dirigir, vigilar y llevar a cabo el proceso electoral. 
b) Someter el Reglamento de Elecciones a la Asamblea General para su 
aprobación. 
c) Preparar los padrones y cédulas electorales. 
d) Recepcionar las inscripciones de las listas de candidatos. 
e) Resolver las tachas que se formulan en el plazo de ley, como primera y 

última instancia. 
f) Determinar el número de mesas de sufragio. 
g) Publicar las listas de candidatos. 
h) Efectuar y verificar el escrutinio y proclamar la lista ganadora. 
 
Artículo 5°.- Proclamada la lista ganadora el Comité Electoral concluye sus 
funciones. 
 

CAPITULO III DE LOS ELECTORES 
 

Artículo 6°.- Están obligados todos los asociados de acuerdo a la Ley N° 
28628 y el D.S. N° 004-2006- ED a sufragar en el proceso electoral mediante 
voto directo, universal y secreto. Sólo votará uno de los padres del alumno 
matriculado en la Institución Educativa. 
 
 



  

Artículo 7°.- Las personas que tengan algún impedimento para votar deberán 
presentar su dispensa ante el Comité Electoral para evitar el pago de la multa. 
 
Artículo 8°.- Los padres de familia que no sufraguen pagarán una multa de 
S/. ……. , Aprobada por la Asamblea General conforme al acta de 
fecha ……………………………….  . 
  

CAPITULO IV EL PADRÓN ELECTORAL 
 

Artículo 9°.- El Padrón Electoral contiene básicamente los siguientes datos: 
a) Apellidos y nombres del padre, madre, tutor y/o curador. 
b) Número de DNI. 
c) Código de tarjeta de asociado. 
d) Datos de alumno, grado, sección y nivel. 
e) Dirección domiciliaria. 
f) Espacio para la firma y huella digital. 
 

CAPITULO V DE LA LISTA DE CANDIDATOS 
 

Artículo 10°.- Las inscripciones de las listas de candidatos para Consejo 
Directivo y Consejo de Vigilancia se realizará en el plazo de ( ). Durante este 
plazo se presentarán las listas al Comité Electoral. 
 
Artículo 11°.- Los requisitos para postular al Consejo Directivo y Consejo de 
Vigilancia son: 
a) Ser padre de familia, tutor o curador del alumno matriculado en la 

Institución Educativa y estar inscrito en el Libro Padrón de la APAFA. 
b) No tener antecedentes penales. 
c) No laborar en la Institución Educativa, ni haber integrado el Consejo 

Directivo o Consejo de Vigilancia saliente. 
d) Estar al día en el pago de las cuotas de la APAFA. 
e) Que el alumno al cual se representa como padre, madre, tutor o curador, 

no se encuentre cursando el último año de estudios. Se exceptúa 
Educación Inicial. 

f) Presentar Declaración Jurada de no haber sido removido en cargos de la 
APAFA en una gestión anterior o en otras instituciones educativas. 

g) Presentar Declaración Jurada de no haber sido removido en cargos de la 
APAFA en una gestión anterior o en otras instituciones educativas. 

 
Artículo 12°.- Cada lista participante en el proceso electoral podrá acreditar 
ante el Comité Electoral un personero quien lo representará y deberá estar 
hábil como asociado. 
 
Artículo 13°.- Los cargos que se postulan para el Consejo Directivo son: 
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y tres Vocales. 
 
Artículo 14°.- Los cargos que se postulan para el Consejo de Vigilancia son: 
Presidente, Secretario y Vocal. 
 
 



  

CAPITULO VI DE LOS MIEMBROS DE MESA 
 

Artículo 15°.- Los miembros de mesa son elegidos por sorteo a cargo del 
Comité Electoral. Se eligen tres miembros titulares y tres miembros suplentes. 
Los cargos son: Presidente, Secretario y Vocal. 
 
Artículo 16°.- En caso de inasistencia de los miembros titulares, asumirán los 
suplentes. Caso contrario el Comité Electoral designará de los padres, madres, 
tutores o curadores asistentes. 
 
Artículo 17°.- Los miembros de mesa son responsables de: 
a) Instalar la mesa electoral mediante acta, para lo cual se presentarán 30 

minutos antes del inicio de la votación. 
b) Recibir del Comité Electoral, las ánforas, padrón electoral, cédulas de 

votación y los materiales que sean necesarios para el acto electoral. 
c) Colocar dentro de la cámara secreta las listas de candidatos para el 

Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia. 
d) Conducir el acto de votación con honestidad, imparcialidad y 

transparencia. En caso de ausencia de algún titular, éste es sustituido 
por un miembro suplente que será uno de los asociados que concurra a 
la elección. 

e) Concluida la votación, llenar el acta de sufragio respectiva y entregar los 
resultados de su mesa, así como el material utilizado al Comité Electoral. 

 
Artículo 18°.- Los miembros de mesa titulares o suplentes que no asistieron el 
día del Sufragio pagarán una multa de (S/ ), según acta de aprobación de la 
Asamblea General de fecha ( ). 
Se exceptúan aquellos que justificaron su inasistencia en forma sustentada. 
 

CAPITULO VII DE LOS ELECTORES 
 

Artículo 19.- Durante la votación los padres de familia, tutores y curadores 
electores observarán lo siguiente: 
a) Comprobar que su nombre figure en la lista de electores. 
b) Presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) al Presidente de 

Mesa. En caso de los tutores y curadores, además acreditarán con la 
documentación correspondiente su condición de tales. 

c) Recibir la cédula de votación e ingresar a la cámara secreta a fin de 
ejercer su derecho a voto. 

d) Colocar su voto en el ánfora respectiva y su firma y huella digital en el 
padrón electoral. 

 
CAPITULO VIII DE LAS ELECCIONES 

 
Artículo 20°.- Las elecciones para renovar los cargos del Consejo Directivo y 
Consejo de Vigilancia se llevará a cabo el día …...., del mes de ……………….
 del 2018, a horas ….. en el local de la Institución Educativa. 
 
Artículo 21°.- El cronograma para el proceso electoral será el siguiente: 
a) Inscripción de listas del al   



  

b) Publicación de listas inscritas del ………. al ……………..  
c) Tachas de candidatos y/o listas del ……………... al ……………….  
d) Absolución de tachas en el plazo de ……………..   
e) Elecciones el día ………………   
f) Juramentación, entrega de credenciales y transferencia de cargo el 
día ....... 
 
Artículo 22°.- Para las elecciones será necesario la presentación de por lo 
menos dos listas completas de candidatos para Consejo Directivo y Consejo de 
Vigilancia. De presentarse una sola lista o no se presentará ninguna, el Comité 
Electoral prorrogará el plazo de inscripción de listas por quince (15) días útiles. 
Vencido dicho plazo y de presentarse una sola lista, ésta podrá ser elegida, 
siempre que obtenga la votación favorable de más de la mitad de asociados 
asistentes. 
 
Artículo 23°.- Las listas de candidatos se publicarán según el orden en que 
sean inscritas. 
 

CAPITULO IX DEL SUFRAGIO 
 

Artículo 24°.- El voto es personal del padre o madre o tutor o curador que se 
ha registrado en el Libro Padrón de Asociados y que hayan cumplido con su 
obligación de asociado, no hay voto por delegación, es decir, nadie puede votar 
por otra persona. 
 
Artículo 25°.- Está impedido de participar en el sufragio la persona que se 
presente en estado de ebriedad. 
 
Artículo 26°.- Las mesas de sufragio se instalarán a las ….., del día …..  . En la 
puerta de ingreso de cada ambiente donde están instaladas las mesas de 
votación se publicará el Padrón Electoral con los códigos y nombres de los 
electores. 
 
Artículo 27°.- Instalada la mesa se iniciará la votación, sufragando en primer 
lugar los miembros de mesa titulares, en segundo lugar los suplentes, en tercer 
lugar los personeros debidamente acreditados y luego los asociados en forma 
ininterrumpida, hasta las …  

 
Artículo 28°.- Durante la votación los padres de familia, tutores y curadores 
electores observarán lo siguiente: 
a) Comprobar que su nombre figure en la lista de electores. 
 
b) Presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) al Presidente de 

Mesa. En caso de los tutores y curadores, además acreditarán con la 
documentación correspondiente su condición de tales. 

c) Recibir la cédula de votación e ingresar a la cámara secreta a fin de 
ejercer su derecho a voto. 

d) Colocar su voto en el ánfora respectiva y su firma y huella digital en el 
padrón electoral. 
 



  

Artículo 29°.- Durante el acto del sufragio no se permitirá campañas de ningún 
tipo a favor de las listas ni miembros de las mismas. Asimismo, sólo ingresarán 
al local los padres, madres, tutores o curadores que se encuentren acreditados 
como tales. Queda prohibido el ingreso de cualquier persona ajena a la APAFA 
y a la Institución Educativa. 
 
Artículo 30°.- Los miembros de mesa darán por concluido el acto de sufragio 
indefectiblemente a las o cuando hubieran votado la totalidad de electores 
inscritos en el Padrón Electoral. 
 

CAPITULO X DEL ESCRUTINIO 
 

Artículo 31°.- En el acto de escrutinio se tendrá en cuenta lo siguiente: 
a) El número de votantes debe ser igual al número de votos en el ánfora, 

de ser menor el número de votantes, se anulará al azar tantos votos 
como sea la diferencia. 

b) Son votos nulos o viciados aquellos que llevan anotaciones distintas y 
adicionales al procedimiento establecido. 

c) Son votos en blanco los que no tienen ninguna clase de marca. 
 

Artículo 32°.- El acta de votación y escrutinio contendrá lo siguiente: 
a) Apertura del acta indicando el inicio de la votación. 
b) Observaciones y reclamos formulados durante la votación. 
c) Hora de finalización del sufragio y hora de inicio del escrutinio. 
d) Número de votantes. 
e) Total de votos reportados. 
f) Número de votos en blanco, viciados y nulos. 
g) Observaciones y reclamos formulados durante en el escrutinio. 
h) Hora en que concluye el escrutinio. 
i) Firma de todos los miembros de la mesa electoral y de los personeros 
respectivos. 
 
Artículo 33°.- El Comité Electoral, una vez recepcionado los resultados de la 
mesa electoral, hará el cómputo general en presencia de los personeros 
acreditados, para determinar los votos alcanzados por cada una de las listas, 
proclamando a la lista que obtenga mayoría de votos hábiles, levantándose el 
acta correspondiente, para ser remitido a la Dirección de la Institución 
Educativa. 
 

CAPITULO XI DE LA PROCLAMACIÓN, JURAMENTACIÓN Y ENTREGA DE 
CREDENCIALES AL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO Y CONSEJO DE 

VIGILANCIA 
 
Artículo 34°.- El Comité Electoral convocará a acto público para el día en el 
cual se leerá el acta en la que se consigna a la lista ganadora del Consejo 
Directivo de la APAFA y la lista ganadora del Consejo de Vigilancia. En dicho 
acto se les tomará la juramentación de estilo y se les entregará las 
credenciales respectivas firmando el acta correspondiente. 
 

 



  

CAPITULO XII DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 35°.- La campaña electoral de las listas inscritas para el Consejo 
Directivo y el Consejo de Vigilancia, concluirá a las horas del día del mes de 
octubre. Su incumplimiento impedirá que sufraguen. 
 
Artículo 36°.- El presente Reglamento rige después de su aprobación por la 
Asamblea General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


